
CREPES DE TRIGO SARRACENO 
 

CREPES SANOS Y FÁCILES (sin gluten y 
lactosa)  

En Inglaterra hay una tradición popular de 
comer crepes el martes antes de la cuaresma, 
para gastar los productos grasos en casa antes 
del ayuno tradicional. Comparto una receta de 
unos crepes sanos y fáciles que llevo años 
preparando. Uso trigo sarraceno (sin gluten) y 
leche de almendras, y va muy bien tanto con 
dulce como salado. 
  
– 4 cucharadas grandes de harina de trigo 
sarraceno 
– 1 huevo 
– 1 pizca de sal 
– unos 500ml de leche de almendras (según la consistencia que quieras) 
Batir todo en una batidora 
Transferir a un bote de cristal esterilizado 
Dejar reposar en la nevera mínimo 30 minutos 
Derrite un poquito de aceite de coco en la sartén, vierte un poco de la masa 
líquida, cocina bien en ambos lados y ¡listo! 
  
A disfrutar con: 
– zumo de limón recién exprimido y azúcar (lo típico en Inglaterra) 
– jarabe de arce, con nueces y queso de cabra 
– guacamole y tomate cortado 
– huevos revueltos 
– hummus y pimiento rojo asado…etc 
  
La palabra inglesa para la cuaresma es <Lent> que viene de la raíz anglosajona 
<lenctene> que significa el periodo cuando los días se alargan, así que para mi se 
mezclan los significados de este periodo sin excluirse el uno del otro. 
Gracias a la educación cristiana que recibí de mi madre, y en satsang con 
Moojibaba, el reflejo en la cuaresma del periodo de los 40 días y noches que 
pasó Jesús en el desierto, me parece una clara invitación de ir hacia dentro y 
sanar, de cambio de hábitos y transformación. 
Al mismo tiempo, la naturaleza nos marca este periodo de escasez cada año, se 
acaban los productos conservados durante invierno y aún no hay abundancia de 
productos primaverales. 
Ayunar parece formar parte del ritmo natural y se relaciona con la creación del 
espacio, o con el acto de vaciarse. Hoy con tanta saturación sensorial, emocional y 
mental, siento que viene bien vaciarse un poco. 
Feliz andar hacia la luz de tu propio corazón, feliz introspección, feliz ayuno. Om 
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